bandera roja

DEL 2 AL 23 DE FEBRERO DEL 2017

VOLUMEN 7 #21

Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

SUGERIMOS DONACIÓN GENEROSA

MoViLiZar a Las Masas para eL CoMunisMo
PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL

* WWW.ICWPREDFLAG.ORG

Las Masas DeManDan:
“no aL Veto Migratorio
anti- MusuLMán, no aL Muro”
Ver Página 8
Aeropuerto de
Los Angeles
(USA)
Inmigrantes
Bienvenidos

Comunismo significa no dinero,
no racismo, no sexismo,
no fronteras, ni naciones

Huelga Masiva en Bangladesh
obreros De La Costura
neCesitan eL CoMunisMo para
Destruir La brutaL
esCLaVituD saLariaL

Los Obreros de Boeing Hablan de las
Grandes Manifestaciones:
Los tieMpos CLaMan por Más
LíDeres CoMunistas en eL
trabajo y afuera De eLLo

un arreglo improvisado. Cualquier
enfermedad mata a trabajadores
porque no hay cuidado de salud alguno.
Desde Bangladesh hasta Los Ángeles y las maquilas lejanas en El
Salvador, los obreros/as necesitan el
comunismo donde no habrá esclavitud salarial. Mientras exista el capitalismo, los patrones roban nuestra
plusvalía, y en su esfuerzo por convertirla en ganancias, atacan tanto a
nosotros los trabajadores como a
otros capitalistas competidores. Esta
contradicción, esta pelea entre capitalistas, conduce a la crisis de sobreproducción donde demasiadas
mercancías que no pueden ser vendidas son producidas y los capitalistas descartan a los obreros por
millones. La profundización de esta
crisis lleva a la amenazante guerra
imperialista por ganancias.
El PCOI está organizando a trabajadores en todo el mundo para
que se unan a nuestro objetivo
común de destruir el capitalismo
con el comunismo. En el comu-

SEATTLE, EE.UU. - Esta semana, en las plantas de Boeing, el tema de
la discusión fueron las manifestaciones de la semana pasada. Algunos habían asistido. Muchos más querían hablar de lo que significaban. Nosotros
nos propusimos hacer el tema la necesidad del comunismo, siendo la meta
desarrollar líderes comunistas potenciales.
La palabra “fascismo” salió a relucir mucho más que antes. Un tornero
admitió que ella no sabía qué era el fascismo, pero quería saberlo.
La crisis económica mundial del capitalismo provocó rebeliones en todo
el mundo. Ella, como muchos obreros/as industriales, ha perdido la confianza en los polítiqueros neoliberales habituales que los patrones han estado ofreciendo. En una crisis como ésta, el fascismo surge porque los
patrones no pueden gobernar como lo han estado haciendo.
Aún más importante, el potencial de construir un partido internacional
para movilizarse para el comunismo aumenta. No hay duda de que ese potencial incluye a EE.UU.
Hablamos bastante sobre las características del fascismo. El fascismo
culpa a otros trabajadores por las fallas del capitalismo. Cualquier sistema
capitalista haría eso, pero el fascismo intensifica los ataques. Las manifestaciones de la semana pasada atacaron el aumento en el racismo, sexismo y la xenofobia.
Estos tres males se sostienen sobre la base de la esclavitud asalariada y
la superexplotación. Los capitalistas, ayudados por su gobierno, tienen que
siempre superexplotar a los obreros negros, latinos, inmigrantes y a las
mujeres. Los capitalistas del mundo encuentran o crean a una sección de
la clase obrera para superexplotarla. Dividen a la clase obrera de acuerdo
a estas líneas.
Las promesas liberales de que la nación es “más fuerte juntos” no pueden borrar esta necesidad del capitalismo. Es inútil desear volver a una

Ver HUELGAS MASIVAS DE COSTUREROS, página 3

Ver OBREROS DE BOEING, página 4

Bangladesh--Ha habido una ola
de huelgas violentas en la zona de la
industria de la costura en Dhaka, capital de Bangladesh. Decenas de
miles de trabajadoras/es se volcaron
a las calles en la zona de Ashulia
que confecciona ropa para marcas
occidentales como Zara, H & M,
Gap, Walmart entre otras.
La huelga estalló cuando los patrones despidieron a 121 trabajadoras/es que exigían aumentos
salariales. Rápidamente las obreras/os paralizaron toda la industria
costurera. Los patrones desataron el
terror policial y simultáneamente
despidieron a otras 3,500 trabajadoras/es. Muchas/os activistas han pasado a la clandestinidad.
Los salarios de las costureras/os
en Bangladesh son los más bajos del
mundo. Los salarios son sólo el
20% de lo que en el país se considera un salario básico. Con tan bajos
salarios, los trabajadores están abarrotados en horribles cinturones de
miseria donde hasta 30 trabajadores
comparten una misma habitación en
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La oposiCión MasiVa aL fasCisMo De truMp abre La
puerta a La MoViLiZaCión CoMunista

30 de enero - Más de cuatro millones de personas se manifestaron el 21 de enero contra el
presidente de EE.UU., Donald Trump. Marcharon con pancartas en ciudades, pequeñas y grandes, en cada estado de EE.UU. y en otros 81
países. Dirigidas por mujeres, las manifestaciones también incluyeron a muchos hombres.
Cuando las masas están así en movimiento, las
puertas se abren para la organización comunista.
En Los Ángeles, los camaradas distribuimos
2,500 copias de Bandera Roja - todos los que habíamos traído. Decenas de miles vieron pancartas, cartelones y banderas rojas comunistas en
nuestro mitin en una esquina de la calle.
En Seattle, miles tomaron Bandera Roja, folletos contra el sexismo y folletos antirracistas
(vea la página 4). Decenas dieron sus nombres
para ser contactados. En Oakland y San Diego,
los camaradas distribuyeron cientos de nuestros
periódicos - todos los que tenían.
Estábamos limitados sólo por las fuerzas que
teníamos en acción. Necesitamos trabajar más arduamente para movilizar a amigos que nos ayuden a hacer este trabajo.
Esta es una nueva situación. Urgentemente
clama que más lectores de Bandera Roja lo distribuyan y que ingresen al Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI). Gustosamente responderemos a cualquier pregunta que tengan.
Pregúntenle a cualquier camarada o contáctenos
(ver recuadro abajo).
Luchemos Contra el Fascismo con
la Revolución Comunista
“La manifestación fue espectacular”, comentó
un amigo. “¡Me ayudó a ver que seguiremos resistiendo y luchando hasta que hagamos un cambio!”
Un chofer de autobuses de MTA en Los Ángeles, tomando como siempre sus dos copias de
Bandera Roja, comentó. “Tenemos problemas
serios, hermano”.
“Más de 750 mil personas se manifestaron en
Los Ángeles el sábado pasado”, respondió el camarada.
“Eso es bueno, pero se necesitará mucho más
que marchar”, contestó el chofer.
“Si, va a ser necesario una revolución comunista”, respondió nuestro camarada.
“Tienes razón”, dijo el chofer, “pero esas

miles de personas no están pensando así”.
“Marchar es un comienzo. Actuando por sus
aspiraciones los pondrá en confrontación con el
gobierno. Verán que marchas, vigilias, campañas
electorales no funcionan. Eventualmente optarán
por nuestra alternativa, la revolución comunista”.
“Esperemos que así sea”, dijo.
Este chofer y muchos como él pueden ayudar
a que esos miles piensen como revolucionarios
comunistas. Nuestros camaradas deben estar en
estas marchas, vigilias e incluso campañas electorales. Debemos ayudar a esos activistas a comprender la posibilidad y necesidad del
comunismo.
Las células del PCOI deben organizar mítines
comunistas. Los camaradas deben tomar la iniciativa de llevar nuestra literatura y pancartas a
otros eventos. ¡No esperen a que alguien les diga!
No se equivoquen: este movimiento continuará. Hay protestas programadas para las próximas semanas y meses: Pro derechos de los
inmigrantes. Salud para todos. No a los oleoductos de Dakota o Keystone. ¡Incluso de científicos!
La “prohibición musulmana” de Trump ha provocado una tormenta de protestas (vea la página
8).
Las organizaciones del Partido Demócrata
están trabajando tiempo extra para canalizar esta
energía hacia el legalismo y la política electoral.
Promueven la “solidaridad” patriótica en preparación para la guerra. Por ejemplo, la manifestación de la representante Judy Chu en una
mezquita presentó a un hombre que ingresó al
ejército estadounidense en su país natal, Afganistán. Las multitudes pro inmigrantes en el aeropuerto de Los Ángeles coreaban “EE.UU.,
EE.UU. “
El patriotismo multicultural de los liberales es,
en todo caso, aún más peligroso que la bandera
racista de Trump. Las masas están comenzando
a ver que el fascismo agresivo de Trump va de la
mano con sus planes para la guerra (probablemente contra China). La mayoría aún no ve que
el capitalismo-imperialismo hace inevitable la
guerra (véase Pág. 5). La unidad patriótica de
todas las clases es en preparación para aún más
matanza.
Pero aquí también hay oportunidad. Los comunistas comprendemos la necesidad de organizar
dentro de los
ejércitos capitalistas. Como
lo hicieron los
bolcheviques
hace un siglo
en Rusia, debemos ganar a
los soldados
rasos a voltear
las armas, esta
vez para luchar por el comunismo.
Similarmente, tene-

mos que organizar dentro de las organizaciones
políticas de los patrones. Nuestro objetivo no es
ganar posiciones de liderazgo en sus grupos. No
es “moverlos hacia la izquierda”. No es usarlos
como camuflaje, esperanzados que los gobernantes no nos encontrarán allí. No es para forjar un
“frente unido” con nuestros enemigos de clase.
Los comunistas necesitamos estar en las organizaciones de masas lideradas por capitalistas
para convertirlas en campos de batallas políticas
y reclutar más comunistas.
Las Masas en Movimiento Muestran
la Posibilidad de la Sociedad Comunista
“¡Todo el mundo en la Manifestación de Mujeres fue tan agradable y servicial!” Muchos vieron eso. Pero nosotros vimos más que eso. Vimos
el potencial para el comunismo, a pesar de que
estas marchas no estaban arraigadas en la clase
obrera industrial multirracial.
“¡Imagínense lo que todas esas personas podrían hacer si pudiéramos organizar la sociedad
en lugar de simplemente protestar!”, les dijo una
camarada a algunos estudiantes.
Sus ojos se dilataron de par en par. “Podríamos
alimentar, alojar, y vestir a todo el mundo”.
En la sociedad comunista, a veces tendremos
que compartir las dificultades. En Los Ángeles,
muchos manifestantes se enfrentaron a largas esperas en las calles o trenes repletos de gente. La
gente hablaba, cantaba, no se desesperaba. Estaban allí por una causa común.
¡Imagínense la profundidad de la solidaridad y
el compromiso cuando la causa común masiva es
un mundo comunista sin fronteras dedicado a satisfacer las necesidades de todos! Los comunistas
no tememos a los tiempos difíciles del fascismo
y la guerra en el horizonte. Incluso hoy podemos
ver el brillante futuro comunista por delante. Pero
necesitamos que ustedes - cada uno de ustedes lo hagan realidad.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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Costureros LuChan para roMper CaDenas
De esCLaVituD saLariaL
LOS ÁNGELES, USA—El 16 de enero cerró sus puertas la fáEL SALVADOR—“Ustedes quiebrica de costura American Apparel (AA), dejando sin empleo a más ren ganar más dinero y trabajar
de 2,400 obreros y obreras. AA es una fábrica más que cae en un menos”, gritó una supervisora de la fámundo capitalista lleno de sobreproducción. La bancarrota llegó des- brica. Una obrera le contestó “Tú has
pués de años de una competencia sin cuartel contra otras marcas y ganado siempre el dinero sin hacer
patrones.
nada”. Este tipo de discusiones se han
AA al igual que todos los patrones, por años amasaron grandes ga- dado en las fábricas por el aumento al
nancias, ahora esa fábrica no es rentable, agarran sus maletas con sus salario mínimo de $0.87 a $1.23 la
millones y se van. Dejando a miles a la intemperie, sin importarles hora laborada.
sus vidas y la de sus familias.
El fmln y los sindicatos quieren
Muchos de estos obreros/as están muy enojados buscando maneras mostrar este aumento como un gran
de demandar a la compañía AA por salarios atrasados, bonos y por avance, pero la realidad es que solo
lesiones sufridas durante sus años de laborar en la fábrica. La ilusión están negociando el valor de la fuerza
de que las cortes patronales favorecerán a los trabajadores lleva a mu- de trabajo. Este aumento sigue mantechos a poner esta lucha en las manos de los abogados y las cortes. Y niendo la esclavitud asalariada, no preaunque se ganaran estas demandas, los obreros y obreras seguiremos tende acabar con su compra-venta. La
siendo esclavos asalariados. Por otro lado, la lucha por el comunismo clase trabajadora necesita abolir tal
les da la oportunidad de tomar su futuro en sus manos.
tabla de valoración de la fuerza laboral
La mayoría de estos obreros y obreras, la mayoría inmigrantes, al para que esta sólo se USE para satisfaigual que miles más en la industria de la costura son potencialmente cer las necesidades humanas, y no se
líderes de la clase obrera. Templados en condiciones difíciles de la compre y venda nunca más.
vida, viajando miles de kilómetros, sin dinero ni documentos, desde
Para responder a estas situaciones
sus lugares de origen hasta las grandes ciudades de EEUU. Atrave- sobre el salario mínimo, la esclavitud
sando desiertos bajo su inmenso calor y el frio de las montañas, estos asalariada y un mundo sin dinero, dellegan a laborar en estas fábricas de miseria. Este proceso no es mues- cidimos ir a donde se ubican las fábritra de una clase débil, sino todo lo contrario, de un sector lleno de cas textiles (maquilas) en la capital
fortaleza.
para realizar la actividad de distribuir
Muchos de estos vinieron con experiencias en combatir en contra 300 volantes comunistas y 100 ejemdel capitalismo fascista. Organizaron en las fábricas, escuelas y el plares de Bandera Roja.
campo. Estos obreros y obreras no son los débiles y desamparados
“Ah, es Bandera Roja” exclamaron
que los patrones quieren hacerlos ver. Dentro de ellos hay el potencial dos obreros al recibir nuestro volante y
de dirigir a las masas a luchar por un mundo sin fronteras, sin dinero periódico”.
y sin explotación.
“los patrones saben que existe el
Las puertas de PCOI están abiertas a todos los obreros y obreras, Partido y que somos los únicos que depara luchar por una sociedad comunista y tomar su futuro en sus nunciamos el sistema de ellos y propomanos. Hoy muchos de estos irán a otras fábricas y talleres, y pueden nemos el comunismo”, aseguró una
llevar ese enojo de esta experiencia no solo contra AA sino contra líder obrera.
todo el sistema capitalista. El mismo sistema que nos obligó a salir
Queremos mostrar que no hay “sade nuestros lugares para continuar una vida de lucha constante como lario justo”, aun duplicando el salario,
un callejón sin salida.
Cientos de ellos, al igual
Costureros en Bangladesh
que cientos más en toda la industria de la costura en Los
Ángeles, han leído por años
Bandera Roja y su lucha por
un mundo comunista. Estos
deben hacer suya la meta de
un mundo donde todos los trabajadores liberados de la cadena de la esclavitud
asalariada, podamos compartir según nuestras necesidades
lo producido por nosotros
mismos.

necesidades de la clase obrera no las de los capitalistas. Las tareas más peligrosas se convertirán
en actividades amenas por la creatividad de los
trabajadores.
De página 1
Para lograr nuestras tareas urgentes, estamos
nismo, no habrá salario, así que nadie robará lentamente pero con firme determinación traduel fruto de nuestro trabajo. El comunismo tam- ciendo al bengali el documento principal del
bién liberará a cientos de millones de trabajadores PCOI: Movilicemos a las Masas Para el Comuque están organizados para apoyar al capitalismo. nismo. La clase obrera está furiosa y los obreros
La sociedad será organizada para satisfacer las realmente sienten que el comunismo es la única

hueLgas MasiVas De
Costureros

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

seguiríamos encadenados al sistema
capitalista. No queremos cadenas más
largas, sino deshacernos de las cadenas. Todo trabajador necesita comprender este concepto y unirse al Partido,
para hacer una revolución comunista y
construir una sociedad comunista.
Nuestro mensaje es claro: Solo una
sociedad comunista eliminará el dinero
y la explotación. Organizar la producción industrial y el trabajo de las comunidades
en función de las
necesidades de sus integrantes, eso es
vivir en comunidad, eso es ser comunista. Por este objetivo las células del
PCOI aquí en el país y a nivel internacional se encuentran realizando actividades políticas y organizando más
trabajadores para construir un fuerte
movimiento comunista obrero.
También nuestra presencia fue una
muestra de apoyo y denuncia en contra de los atropellos patronales tales
como despidos, anulación de horas extras y ataques psicológicos que sufren
todos los días los trabajadores de ese
complejo industrial.
Las amenazas de los patronos, de
que van a retirase del país por el aumento al salario mínimo, son parte de
su estrategia para dividir y atemorizar
a la clase obrera. Sin embargo, aun con
el aumento, el salario mínimo en El
Salvador sigue siendo el más bajo de
la región centroamericana.
Del lugar nos retiramos satisfechos
por repartir todo el material y ser testigos del interés, que observamos de
primera mano, por parte de otros trabajadores que a pesar de no estar en el
PCOI nos reconocen y confían en
nuestro mensaje. Saben que fuera y
dentro de la fábrica hay un movimiento
obrero luchando para organizar a la
clase obrera en la lucha diaria contra
los patronos y sus servidores por un
mundo comunista.
Este año inicia con más trabajadores, distribuidores y estudiantes leyendo nuestro periódico Bandera Roja
en las aceras, en los autobuses, de camino al mercado y planificando el Primero de Mayo Comunista.

solución. Los capitalistas tienen toda la razón de
estar aterrorizados. Cada golpe de la policía asesina está produciendo miles de obreros rebeldes
listos para ser líderes de la revolución comunista.
La industria de la costura en Bangladesh emplea
mayormente mujeres. Han demostrado ser temerarias frente al terror policial. Podemos ganarlas
y las ganaremos a ingresar al PCOI.
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Manifestantes anti-truMp Dan La bienVeniDa aL Mensaje
CoMunista: Muestra neCesiDaD De Más CoMunistas
SEATTLE, EE.UU. – Los camaradas fueron a
cuatro manifestaciones y a una huelga de una escuela secundaria en la semana de la inauguración
de Trump. Estas protestas involucraron entre 110
y 185 mil personas. Con multitudes como estas,
cada nuevo camarada puede tener un efecto
enorme. Puede aumentar la capacidad del Partido
de ofrecerle el comunismo a cada vez más gente.
Cada acción atacó a algún aspecto del fascismo. Decenas de miles de personas comprendieron que la intensificación del racismo,
sexismo, y la xenofobia eran parte integrante del
desarrollo del fascismo. Muchos culpan al capitalismo.
Lo que sorprendió (no debió haber sido así) a
miembros y amigos del Partido fue ver cuántos
se animaban cuando se les ofrecía soluciones comunistas. Había gran cantidad de retórica anticapitalista y de resistir combativamente al
fascismo. El Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) fue la única organización que propugnó por el comunismo: la única manera de
acabar de una vez por todas con el capitalismo y
su fascismo.
“¿Quiere leer un periódico comunista?” eran a
menudo las primeras palabras de la boca de los
distribuidores de Bandera Roja. A veces a estas
palabras seguía la explicación de que lucha contra el fascismo requiere movilizar mundialmente
para el comunismo o luchar por un mundo sin dinero.
Algunos manifestantes lo rechazaban educadamente, luego los manifestantes detrás de ellos
se acercaban y decían, “¡Sí! Dámelo. ¡Eso es lo
que quiero leer! “
Entonces cuatro o cinco cogían el papel. A
veces más de cuatro o cinco si una persona tomaba un manojo para distribuirlo a su grupo o a
la gente en su alrededor. A veces estos distribui-

obreros De boeing
De página 1
época más “benévola” del capitalismo, porque
cada una de esas épocas pasadas contenía las semillas del fascismo.
Sólo el comunismo puede destruir estas herramientas fascistas y la clase capitalista que las usa
contra nosotros. Primero, debemos eliminar la
fundación capitalista. El trabajo comunista será
colectivo, basado en las necesidades de nuestra
clase. No necesitaremos salarios porque no tendremos que comprar los frutos de nuestro trabajo.
Se distribuirán gratis según nuestras necesidades.
Ya no competiremos con otros trabajadores por
empleos.
Cuando la letal esclavitud asalariada sea sustituida por trabajo útil colectivo, podremos organizar las campañas necesarias para eliminar los
vestigios restantes del racismo, sexismo y la xenofobia. Lucharemos para cambiar cómo y
adónde vivimos, trabajamos y jugamos y cómo
vemos al mundo. La colectividad, no la competencia, regirá. El comunismo acabará con la posibilidad de que resurja el fascismo.
Algunos piensan (o esperan) que el fascismo
de Trump será reemplazado, local y nacionalmente, en cuatro años (o menos) por el socialismo democrático. Pero el socialismo de
cualquier tipo mantiene el sistema salarial y las
ganancias. También contiene las semillas del resurgimiento del fascismo.
Conversaciones como estas continuaron por

dores espontáneos ponían un billete de cinco
dólares en nuestras manos.
La página principal de Bandera Roja incluía
artículos sobre la lucha comunista contra los
desarrollos fascistas alrededor del mundo.
Tenía titulares de México, la India, Francia,
Sudáfrica, así como de EE.UU. Otros artículos
de El Salvador y un artículo de la historia de
Italia podían encontrarse adentro.
Cada periódico llevaba adentro el panfleto
antirracista del Partido y un volante que hablaba específicamente de la base material del
sexismo. Estos también tenían ejemplos de
todo el mundo.
El carácter internacional de nuestra lucha
por el comunismo no pasó desapercibido. Seattle es una ciudad portuaria con residentes que
nacieron en casi todos los países del mundo.
Muchos estaban muy conscientes del peligro
del fascismo en otros países. Juntamente con sus
amigos, nacidos en EE.UU., nos agradecieron
profusamente por hacer pública la respuesta comunista allí.
Sólo una anticomunista vino a nuestra mesa
tratando de azuzar a la multitud contra nosotros.
Ella leyó a gritos el titulo de nuestro folleto:
“Sólo el Comunismo Pondrá Fin al Sexismo”.
“¿Estás bromeando?” gritó. “Rusia y China
son comunistas. Ni siquiera tienen elecciones.”
Un extraño en la multitud le gritó en respuesta,”
¡Esos países no son comunistas!” Ella se fue.
El comunismo organizará la producción colectivamente para satisfacer nuestras necesidades
colectivas. La naturaleza misma del trabajo cambiará, incluyendo la crianza de los niños y el trabajo “doméstico”. Las relaciones entre hombres
y mujeres no se verán socavadas por la amenaza
de la destitución económica o las leyes.
Al final, distribuimos 1,000 Bandera Roja,

días con obreros despertados
por la actividad en las calles.
Pero no empezábamos desde
cero. Hemos estado discutiendo
los pormenores del comunismo
con varios obreros más cercanos.
Uno de nuestros amigos en
Boeing trajo, a la marcha del sábado, a ocho muchachas del
equipo de baloncesto de secundaria que él entrena. Ellas le dijeron que ya habían organizado
cincuenta estudiantes de esta escuela multi-racial proletaria en
torno a Las Vidas Negras Son
Importante y los derechos humanos.
De inmediato hizo un paquete de la literatura
que distribuimos en las distintas marchas y donó
dinero. El incluyó tres cosas: Bandera Roja,
nuestro volante “Sólo el Comunismo Acabará
con el Sexismo” y nuestro panfleto que declaraba
“Para Acabar con el Racismo, Movilicemos Para
el Comunismo”. Al día siguiente lo entregó a las
líderes estudiantiles para que lo distribuyeran
entre el grupo. Estaba orgulloso de estas estudiantes, pero sabía que solo el comunismo satisfaría sus necesidades.
Todo el tiempo dedicado a discutir cómo funcionará el comunismo ha dado sus frutos. En
cierta ocasión fue un funcionario sindical menor,
pero perdió la confianza en el sindicalismo. Fue
reclutado para trabajar para Hillary Clinton, pero

Seattle
1.500 volantes antisexistas comunistas y mil panfletos titulados “Para Acabar con el Racismo,
Movilicemos a las Masas Para el Comunismo”.
Nuevos amigos jóvenes pidieron que los contactáramos así como gente mayor que no habíamos
visto en décadas.
Las manifestaciones continúan, cuando vamos
a la prensa. Manifestaciones masivas han bloqueado el aeropuerto y cerrado el centro de Seattle. Han surgido grupos vecinales. Estamos
participando, así como intensificando nuestra
construcción de base en el trabajo (véase la página 1).
Nuestro trabajo ahora es enfocarnos en desarrollar potenciales líderes comunistas. Las grandes manifestaciones exigen lazos personales más
fuertes con nuestros amigos, y un nuevo liderazgo comunista potencial. Cada nuevo camarada
es invaluable, ahora más que nunca.

Seattle

perdió la fe en la política electoral.
Pero no ha perdido la esperanza. Nuestro Partido le ha dado algo más en que fincar sus esperanzas: el comunismo. Él ha tomado esta
esperanza como propia: distribuyendo nuestra literatura comunista dentro y fuera del trabajo.
Los camaradas planean pasar más tiempo fuera
del trabajo con amigos como estos de Boeing y
de otros lugares. Estas manifestaciones masivas
exigen que nos concentremos en desarrollar potenciales líderes comunistas.
Más que nada, necesitamos más gente como él
que tiene la confianza que su base política puede
movilizar aún más gente para el comunismo. Entonces estaremos más cerca a la única solución:
la revolución comunista.
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eL gobierno De truMp y Las ContraDiCCiones DeL
CapitaLisMo estaDouniDense
Conforme el régimen de Trump entra en vigencia trata de imponer toda una serie de políticas
nuevas y enfrenta una oposición seria. Las ideas
de la dialéctica comunista son vitales para entender este (y otros) cambios complejos. En particular, la idea de una contradicción dialéctica, una
lucha de lados opuestos en un proceso que causa
el cambio, es particularmente importante. Las
contradicciones en el mundo impulsan el cambio
y pueden forzarlo en una dirección que los actores políticos no quieren y ni siquiera entienden.
El imperialismo estadounidense está atascado
en una red de contradicciones con sus rivales imperiales. Los capitalistas rusos y chinos son sus
oponentes más poderosos, desafiando el imperio
de EE.UU. en muchos frentes. EE.UU. también
tiene serios conflictos con Irán y países en
Oriente Medio, otros menores con la India, la
Unión Europea (UE), etc. Las políticas de Bush
y Obama sólo han acelerado el fracaso y declive
imperial, fortaleciendo a los otros imperialistas.
Las causas subyacentes de estas rivalidades
son los conflictos económicos que las potencias
capitalistas tienen entre sí. Compiten por el acceso a las materias primas – siendo el petróleo el
principal – juntamente con minerales metálicos,
agua, etc., y el acceso a la mano de obra barata.
Sin embargo, el principal hueso en la contienda
es el mercado para mercancías manufacturadas.
La competencia entre los capitalistas crea un exceso de capacidad productiva que no puede encontrar mercados suficientemente grandes. A
menudo están atascados con fábricas subutilizadas y productos no vendibles en crisis de sobreproducción locales o mundiales.
Actualmente hay una crisis de sobreproducción
agrícola en la UE. La UE está tratando de encontrar
formas de limitar la producción de leche y otros
productos básicos. La industria del acero en China
se ha expandido enormemente en los últimos 15
años, y la sobreproducción ha provocado una fuerte
caída en los precios del acero, causando estragos

en la industria del acero en Gran Bretaña y Japón.
La UE está ahora imponiendo nuevos impuestos de
importación al acero chino.
También hay una sobreproducción mundial de
petróleo, causando la caída de los precios del petróleo y creando crisis en los países exportadores
de éste, como Venezuela y Nigeria. Boeing y Airbus han creado una sobreproducción de aviones
comerciales grandes, pero la sobreproducción
más generalizada es la de vehículos motorizados.
China es ahora el líder mundial en vehículos motorizados, produciendo más del doble que
EE.UU. La capacidad productiva mundial era en
2014 de 116 millones de vehículos, pero sólo se
produjeron 87 millones. Los fabricantes de automóviles no esperan una expansión constante del
mercado mundial, y su capacidad no utilizada es
probable que aumente, como muestra el gráfico.
La amenaza de Trump de un nuevo impuesto en
la frontera está dirigida a reducir la producción
de automóviles de las compañías japonesas y alemanas en México. Esto no ayudará a los obreros
de EE.UU.
Los peleas mundiales entre los capitalistas por
los mercados, son intensas y constantes, al igual
que los conflictos por el petróleo, las vías marítimas, etc. Sin embargo, en estos conflictos también hay cierta unidad, incluyendo relaciones
comerciales rentables. General Motors, por ejemplo, vende más automóviles en China que en
cualquier otro país, incluido EE.UU., y China es
la más grande fuente de mercancías importadas
a EE.UU.
A pesar de estos intereses comunes, las contradicciones entre las potencias imperiales son cada
vez más agudas, y los preparativos para una guerra futura están siendo hechos por todas las grandes potencias. Las potencias rivales también
tratan de fortalecer, mediante la diplomacia, sus
posiciones para una futura guerra. Trump parece
estar utilizando la estrategia que el ex secretario
de Estado y criminal de guerra, Henry Kissinger,

ha propugnado por mucho tiempo. La estrategia
consiste en intentar reducir la intensidad de la
contradicción EE.UU.- Rusia para que EE.UU.
no tenga que enfrentarse en una guerra al frente
unido de China y Rusia.
Esto es opuesto a la política de Bush-Obama
de erigir un “muro”, en la frontera europea rusa,
con los países afiliados a la OTAN, que eventualmente incluiría a Ucrania. Trump considera que
la OTAN es menos importante y puede estar dispuesto a llegar a un acuerdo con Rusia en Ucrania, Crimea y Siria.
El gobierno saliente de Obama, junto con algunos líderes del Congreso de EE.UU. y las
agencias de inteligencia de EE.UU. ya han estado
luchando contra este cambio de política. Ven a
Rusia como un enemigo más serio que China. Sin
embargo, algunos polítiqueros que estaban a
favor del muro de la OTAN contra Rusia ahora
están retrocediendo. Zbig Brzezinski, ex asesor
del presidente Carter y una gran influencia en la
política agresiva contra Rusia, ahora está diciendo que Ucrania debe permanecer fuera de la
OTAN.
Es demasiado temprano para decir si Trump
puede anular la política anterior. No es demasiado
temprano concluir que la diplomacia nunca puede
eliminar la rivalidad imperialista. Ninguna de las
potencias establecidas quiere dejarles sus ganancias a las nuevas potencias emergentes, es decir,
a China y Rusia, y en menor medida a la India.
Las rivalidades imperiales siempre terminan en
guerra, si no es directamente entre los rivales, es
entonces entre participantes menores a los cuales
arman y apoyan, como lo está haciendo Rusia en
Siria y EE.UU. en muchos países. Eventualmente
se dará el choque directo entre las grandes potencias. Bajo el capitalismo, no hay manera de salir
de estas contradicciones. La revolución comunista o la guerra imperialista: son las únicas alternativas. Únansenos en la lucha por el
comunismo.

eL poDer CoMunista obrero Destruirá a toDos
Los CapitaListas
Algunos lo Llaman un “Golpe de Estado”
Trump, el presidente de EE.UU., ha reorganizado el “Grupo de Directores” del Consejo Nacional de Seguridad. Este grupo interinstitucional
de alto nivel discute y debate las cuestiones claves de la política del imperialismo de EE.UU.
El Grupo de Directores incluye al Secretario
de Estado, del Tesoro, de la Seguridad Nacional
y de Defensa y al Fiscal General. Ahora incluye
a Bannon el amigote de Trump de la “derecha-alternativa”. Pero increíblemente, no incluye al Jefe
del Estado Mayor Conjunto. Trump también quería quitar al jefe de la CIA, pero cambió de opinión.
Trump está consolidando el poder en manos de
sus aliados políticos de confianza. Algunos, como
Flynn, el Asesor Nacional de Seguridad, y el Secretario de Estado, Tillerson, tienen estrechos
vínculos con funcionarios rusos. Algunos patrones tienen temor que estos están poniendo sus intereses económicos privados por encima de los
intereses estratégicos del imperialismo estadounidense.
Otros se preocupan de la manera como Trump
está expandiendo los poderes ejecutivos a expensas de la burocracia federal.
Trump está siguiendo el legado de George W.
Bush y Obama. Ambos ampliaron el alcance del
poder ejecutivo, incluyendo las ejecuciones ex-

trajudiciales.
Pueda que Trump y Bannon estén o no estén
planeando un “Golpe de Estado” para reemplazar
una facción gobernante de los capitalistas de
EE.UU. con otra. Lo que es importante es que un
“Golpe de Estado” no es una revolución.
Bannon se autonombra “leninista”, porque
quiere “aplastar al Estado.” Pero al igual que los
Nazis (“nacional socialistas”) el quiere en realidad concentrar el poder más firmemente en las
manos de una facción capitalista.
El comunista Lenin luchó para reemplazar el
Estado patronal con un Estado obrero. Su partido
bolchevique llamó por “todo el poder a los soviets” de obreros, campesinos y soldados. Su
meta era construir una sociedad socialista que
evolucionaría pacíficamente hacia el comunismo.
Esto no ocurrió. Ahora nosotros tenemos un
mejor plan.
Hoy preparamos una revolución para conquistar el poder comunista obrero. Eso significa un
masivo Partido Comunista Obrero Internacional
unificando a todos los que quieran construir un
mundo sin dinero: De cada cual según su dedicación y capacidad a cada cual según su necesidad.
Eventualmente eso abarcará a todo el mundo.
Nuestra estrategia de movilizar a las masas
para el comunismo es exactamente lo contrario
de un golpe de estado fascista.

Bannon es un ex banquero inversionista de
Goldman-Sachs. Como los Nazis, denuncia a los
“banqueros internacionales” (palabra en clave
para judíos). Su “derecha alternativa” se alía con
cristianos fundamentalistas como el vicepresidente Pence. Ellos ven a Trump como un “objeto
contundente” para establecer una teocracia estadounidense. Ellos planean una tercera guerra
mundial del Cristianismo contra el “fascismo islámico”. Esto es lo que Bannon quiere decir
cuando habla de una “crisis de los fundamentos
del capitalismo”.
La crisis del capitalismo tiene dos aspectos. El
primero es que la competencia del mercado por
máximas ganancias ha creado más capital del que
se puede invertir rentablemente. La única “solución” es la destrucción masiva de vidas obreras
y de los productos creados con nuestro sudor. Eso
significa guerra mundial - y una gran oportunidad
para ganar a los soldados a voltear las armas para
la revolución comunista.
El segundo y más profundo aspecto radica en
su incapacidad de satisfacer las necesidades más
básicas de las masas. Ha creado una clase obrera
internacional que construirá una nueva sociedad
comunista sobre las tumbas de Trump y todos los
capitalistas del mundo
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CoMunistas LuChan para Destruir Las DistraCCiones
naCionaListas y patriótiCas patronaLes
Tres camaradas y un amigo cercano al PCOI
leímos el artículo de la editorial de Bandera Roja
“Peligro de fascismo y guerra mundial, muestra
la urgencia de luchar por el comunismo”. Estamos alegres, porque estamos avanzando. Además
de tener un desayuno delicioso, estuvimos organizando la revolución comunista.
Éste ayudó mucho para aclarar que los patrones chinos, rusos y estadounidenses, principalmente, se preparan para la tercera guerra
mundial. Pero que también la clase trabajadora
en todos los rincones del mundo está cuestionando su forma de vivir, y está saliendo a protestar a las calles, y es una excelente oportunidad
para llevarle las ideas comunistas.
Platicamos que los patrones ya no pueden contener la ira de los trabajadores, por lo tanto lo
único que les queda es el fascismo. Los patrones
tienen dos problemas grandes, contener esta ira
y al mismo tiempo ganar a los trabajadores para
defender sus imperios.
Analizamos que la construcción del muro entre
México y EEUU, es una necesidad de los patrones estadounidenses para generar una ideología
nacionalista y patriotera en los obreros de
EE.UU., pero también en los trabajadores latinoamericanos que son empujados a los brazos de
sus gobernantes y patrones nacionalistas con la
ilusión de que estos los salvarán.
Una camarada comentó: “Hace días miles de
trabajadores en México salieron a las calles a
protestar contra el gobierno de Peña Nieto por

CARTAS

el Gasolinazo, ahora, muchas personas en
las redes sociales agradecen al gobierno
mexicano por defenderlos contra la construcción del muro”.
Dijo ser una estrategia para distraer el descontento contra el gobierno de Peña Nieto y
ganar popularidad unificando a las masas en
favor del nacionalismo.
“En realidad”, comentó otra camarada,
“los patrones quieren dividir a los trabajadores de EEUU con los de México para maximizar sus ganancias y prepararse para su
tercera guerra mundial. Y los patrones nacionalistas como Carlos Slim, aprovechan están situación para declarar ‘el mejor muro que
debemos construir es el de mayores empleos y
aprovechar la unidad del pueblo con su gobierno,
que nunca se había visto como la de ahora’”.
Otro camarada dijo, “Claro, Slim quiere encarcelar a los obreros mexicanos con su muro de esclavitud salarial en lugar de la esclavitud salarial
de los patrones estadounidenses”.
Comentamos que los obreros no tenemos opción bajo el capitalismo, que cualquier patrón
quiere chuparnos hasta la última gota de nuestra
sangre, no importa que sea doméstico o foráneo.
Analizamos que el nacionalismo es una trampa
mortal que ciega a los trabajadores impidiéndoles
ver quienes son sus verdaderos verdugos.
También, leímos el artículo de Bandera Roja
sobre la confianza que debemos tener en la clase
obrera, para recalcar que no debemos optar por
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CRITICAS Y SUGERENCIAS

Mostrando Soluciones
Comunistas
Sudáfrica--Como siempre, tuvimos nuestra reunión este domingo. Discutimos nuestras actividades
como un colectivo. Hablamos de que pasos a seguir
ya que las escuelas han empezado de nuevo y estamos planeando que cuando salga la próxima edición
de Bandera Roja, llevarla a las universidades, dos de
ellas, para que podamos movilizar más gente.
Queremos tener tantas personas, como podamos, que comprendan nuestra línea política para
preparar el Primero de Mayo. Vamos a intensificar
nuestras visitas a las zonas industriales y a las universidades. Hoy hemos discutido maneras de hacer
eso.
Otra buena noticia es que le dimos la bienvenida
a un nuevo miembro, una mujer, lo cual es una gran
noticia para nosotros. Las mujeres trabajadoras
pueden dar un liderazgo vital en la construcción del
comunismo. Le dimos el material sobre la dialéctica
y el panfleto Movilizar a las Masas para el Comunismo. Lo que es genial es que ella está realmente
interesada en aprender más sobre nuestra organización, y, como ella es mi vecina, la podemos ver
más regularmente.
Los mantendremos al tanto de nuestras actividades y nuestros planes. Estamos realmente decididos y enfocados ahora más que nunca en alcanzar
la cantidad de gente que prometimos movilizar para
el 1º de Mayo. Sé que no será fácil. Pero es una
gran oportunidad para nosotros.
Muchas personas realmente están viendo y comprendiendo ahora que algo está malo. Pero no
están todavía seguros de qué dirección tomar, de
cuáles son las soluciones. Creo que este es un
buen momento para aprovechar esa brecha y mostrarles la solución - el comunismo - y luchar realmente por ello.
Saludos Camaradas

falsos caminos o distraernos por las cortinas de
humo que tienden los patrones, que solo los obreros de todo el mundo tenemos la necesidad y el
potencial de terminar con este infierno del capitalismo.
“Pero tenemos que ser más certeros en propagar nuestras ideas”, comentó un camarada.
Discutimos cómo trabajar en nuestros lugares
de trabajo, con amigos y familiares. Al final de
la reunión, nuestro amigo tomó Bandera Roja y
se fue más animado. Los patrones tienen sus planes, nosotros tenemos los nuestros, ellos no pueden vivir sin nosotros, nosotros no los
necesitamos. ¡Ahora es cuando!, estamos aprendiendo de las experiencias de nuestros hermanos
en el pasado, y esta vez ganaremos para siempre.
Construyamos la revolución comunista, muerte
al capitalismo.
Camaradas en México

suDáfriCa

La Democracia Sofoca
el Cambio
Hoy voté por los delegados a la convención estatal del Partido Demócrata en California. Esto fue
parte del esfuerzo de Bernie Sanders para reformar
el Partido Demócrata. Esto me recordó como la democracia sofoca el cambio.
Hace décadas fui a la convención estatal, nombrado por el congresista con quien trabajaba. El
sistema sigue siendo el mismo. La mayoría de los
delegados son elegidos por cualquier demócrata
que se dan cuenta de la votación y se presentan a
votar. La mayoría son miembros de clubes demócratas locales.
No obstante, la convención es controlada por funcionarios electos y politicastros del partido. Cada
oficial elegido nombra sus delegados. Lo mismo
hacen los comités centrales del condado. De todos
modos, la convención estatal no tiene poder alguno.
La decisión más consecuente es el programa político, pero los candidatos quienes ganan las eleccio-

nes primarias ni siquiera tienen que apoyar este
programa.
Hoy recibí dos papeletas. En una puedo votar
por 14 delegados a la convención estatal. En la
otra puedo votar por un miembro del comité ejecutivo estatal del partido. El comité ejecutivo
tiene alguna autoridad real. Selecciona a algunos delegados al comité nacional. Ese fue el comité que garantizó que Hillary Clinton le ganara
a Bernie en las elecciones primarias.
Pero casi todos los miembros del comité ejecutivo son nombrados por los comités centrales
del condado. Estos comités centrales del condado son elegidos en la papeleta regular en noviembre. Sólo los politicastros del partido saben
por quién votar. Todas estos niveles de representación garantizan que los politicastros aseguran
controlen las palancas del poder, politicastros conectados con gente rica.
Todo esto despilfarra la energía de los miembros
de base que podría cambiar las cosas si fuera organizada para golpear el sistema económico. Voté por
los partidarios Sanders con la esperanza de que, al
participar más en el sistema, más de ellos se darían
cuenta de lo inútil que es tratar de cambiar el sistema desde dentro.
Lector de Bandera Roja
Bandera Roja comenta: Estamos totalmente de
acuerdo que es inútil tratar de “cambiar el sistema
desde dentro”. Sus experiencias ayudan a explicar
eso. Seguramente otros tendrán experiencias similares. Pero a menudo la desilusión conduce al cinismo. Tenemos que motivar a los activistas con
una visión del sistema comunista que necesitamos
y un plan revolucionario para llegar allí. Esperamos
que tú y otros ayudarán a distribuir la literatura comunista a los delegados a la Convención Estatal del
Partido Demócrata de California y a otros lugares.
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.

La LuCha Contra eL sexisMo es
parte integraL De La LuCha por un
MunDo CoMunista
El Salvador—“La política es para hombres, a
nosotras eso no se nos da”, fue una frase que me
dijeron mientras hablaba sobre la situación política
actual. Yo respondí “¡NO! Mujer, eso que acabas
de decir no es cierto, tenemos todas la capacidad física y mental para hacer un sinfín de actividades.”
Durante siglos la mujer ha sido vista de menos
pero la verdad es que a lo largo de la historia muchas mujeres han sido parte de luchas revolucionarias, unas empuñando las armas y otras haciendo
trabajo intelectual, o ambos a la vez.
Haré mención de Petra Herrera combatiente de la
Revolución Mexicana bajo la identidad de “Pedro
Herrera”. Llegó a ser muy conocida entre sus compañeros/as por el liderazgo que ejercía y porque fue
parte de batallas significativas durante la revolución.
Participó activamente en la segunda batalla de Torreón en 1914 con aproximadamente 400 mujeres
más.
“Es un hecho, que el capitalismo nos quiere manejar a su antojo y bombardearnos día con día diciendo que no somos capaces de pensar, pero tú al
igual que tus compañeros de clases, lo puedes
hacer y el Partido Comunista Obrero Internacional
te hace un llamado para leer y distribuir Bandera
Roja a tus amigas y familiares. Asiste a grupos de
estudios, escribe para Bandera Roja y te darás
cuenta de tu capacidad y verás que solo el comunismo puede romper las cadenas sexistas”.
Joven Camarada

La saLuD De La
Mujer
De página 8
edores de aborto a mujeres. Esto obligará a clínicas de salud mundialmente a elegir entre recibir
fondos de EE.UU. o proporcionarles a mujeres una
gama completa de servicios de salud.
Lo mismo está sucediendo en EEUU. Planificación Familiar es en EE.UU. la más grande proveedora de servicios de salud para mujeres. Aquí ya es
prohibido usar fondos gubernamentales para pagar
por abortos. Planificación Familiar provee esos servicios de otros fondos. Influido por fanáticos religiosos que se auto identifican como “pro vida” pero
no lo son, el congreso pretende cerrar Planificación Familiar completamente.
En EEUU y mundialmente, las clínicas de salud
para mujeres se esfuerzan por proveer a mujeres
pobres y a obreras servicios que las mujeres de la
clase dominante e incluso de clase media dan por
sentado. Estos incluyen el tratamiento de enfermedades sexualmente transmitidas, detección de cáncer cervical y de las mamas, y control de la
natalidad. El ataque contra el aborto es la punta de
lanza de ataque mundial contra la salud de las mujeres obreras y otras mujeres pobres.
El Comunismo y el Aborto
¿Qué haremos con el aborto y el control de la natalidad, en general, en una sociedad comunista? Sabemos que las mujeres, y la salud de las mujeres,
serán tan importantes como la salud del hombre.
Aboliremos el dinero, los salarios, la renta y las
cuentas. Hombres y mujeres elegirán libremente si
desean o no comprometerse en relaciones amoro-

Los Angeles--Los ataques de Donald Trump contra las mujeres provocaron que miles de mujeres en
todo EEUU salieran a las calles la semana pasada.
Esto me ayudó a comprender la importancia de algo
que había sucedido la semana anterior: estuve involucrado en una lucha contra el sexismo en el trabajo, y no estoy muy seguro que la manejé
correctamente.
Trabajo en una bodega en Los Ángeles donde tenemos muy poco contacto con mujeres excepto con
las que trabajan en la oficina. Mis compañeros de
trabajo pasan gran parte del tiempo bromeando y
hablando de lo macho que son y que tan atractivas
son las mujeres que pasan por ahí…a veces de manera muy sexistas, lo cual no quiero repetir.
El día de las protestas, mientras hablábamos del
plan de Trump para la guerra, le pregunté a Mauricio, mi compañero de trabajo, que haría si nos reclutaran al ejército. Mauricio respondió: “No me
importa ir al ejército. Por lo menos podría violar las
pu**s allí”.
Esto me enojó mucho inmediatamente. Le dí un
puñetazo fuerte en el pecho. Le pregunté por qué
decía algo así.
Inmediatamente mis otros compañeros de trabajo
trataron de calmar la situación diciendo que Mauricio sólo estaba jugando, pero yo no acepté esto.
“¿Eso es todo lo que piensas de las mujeres?”, le
pregunté. “Oye, ¡las mujeres no sólo son buenas
para eso y la violación no es un juego! Las mujeres

son nuestras camaradas y a ti no te gustaría que
alguien dijera algo así de tu mamá o tu hermana”.
Usualmente cuando estas discusiones se daban
en el pasado, yo me quedaba callado porque me
faltaba confianza de tener estas conversaciones.
Pero conforme el fascismo y los constantes ataques
de Donald Trump han creado más descontento y
miedo entre las masas, me he sentido más dispuesto a responder y tener estas conversaciones
con mis amigos, familiares y compañeros de trabajo.
No me arrepiento de haberle dicho a Mauricio lo
que sentía acerca sus palabras repugnantes, pero
no estoy muy seguro que debería haberle golpeado.
Todavía estoy acostumbrándome a tomar esta responsabilidad como hombre y como miembro del
PCOI.
Me he dado cuenta que los compañeros en el trabajo por lo menos me respetan lo suficiente para no
tener esas conversaciones en mi presencia. Sin
embargo, a diario, si escucho algo semejante les
digo que el hecho que las mujeres no estén presentes no quiere decir que sea correcto y que debiéramos restringirnos.
Mi pregunta a mis compañeros es ¿cómo podría
haber manejado mejor la situación y cómo puedo
continuar con esta lucha con mis compañeros en el
trabajo?

sas. Nadie tendrá la responsabilidad de por si solos
alimentar, vestir, educar y amar a un niño/a. Esto
permitirá que las mujeres tomen con mayor libertad
decisiones acerca de tener hijos.
Viviremos y trabajaremos colectivamente—de
cada cual según su dedicación, a cada cual según
su necesidad. Todos somos—y siempre hemos
sido— individuos y parte de una colectiva. El comunismo nos permitirá poner ese entendimiento en
práctica de una manera dialéctica. Visualizamos la
lucha política, la vida y la planificación colectiva
como la forma en que tomamos decisiones y hacemos las cosas. Si alguien no quiere trabajar, no le
haremos hambrear ni lo encarcelaremos—lucharemos políticamente con él/ella.
Esa es nuestra visión básica de las relaciones sociales comunistas. Rechazamos las relaciones sociales coercitivas. Nos basamos en la lucha política
para todo, desde quien lava los platos y saca la basura a quien cambia el pañal del bebé.
Así es como lidiaremos con cuestión de dar a luz
y criar a los niños. Los niños serán la alegría y la
responsabilidad del colectivo. Pero cada persona es
un individuo y a la vez un miembro de un colectivo. Tener otro niño/a es una decisión que implicará lucha política colectiva de la misma forma
como se toman todas las demás decisiones: ¿debe
Susana aprender a trabajar el torno o debe Javier
aprender a trabajar la máquina de ordeñar?
Pero la lucha colectiva tiene límites. Al fin de
cuentas, si Javier realmente no quiere estar cerca
del rebaño de vacas, le encontraremos otro trabajo
útil. Y ninguna mujer estará obligada a tener un
bebé o un aborto. El colectivo respetará esas decisiones.

Las leyes que ilegalizan el aborto nunca
lo pararán. Cuando las realidades económicas de supervivencia en la sociedad
clasista obliga a las mujeres a optar por el
aborto, las leyes sólo pueden criminalizarlo y hacerlo clandestino. Al igual que
las leyes que criminalizan la migración de
los obreros a través de las fronteras patronales, esas leyes pueden hacer el aborto
peligroso y caro. Si las personas están lo
suficientemente desesperadas, violarán la
ley.
Cuando los abortos son ilegales, las mujeres ricas pagan mucho para que los médicos las aborten. Las mujeres pobres
buscan abortistas no tradicionales y a menudo no esterilizados o personalmente tratan de abortar, a menudo con
consecuencias fatales.
La ley que legalizó el aborto en la Unión
Soviética permitió a las mujeres recibir
abortos seguros y esterilizados. Fue una
de las varias reformas dirigidas por mujeres después de la revolución rusa que incluyó cuidado infantil comunal.
Muchas mujeres abortaron en la Unión
Soviética, especialmente durante la Nueva
Política Económica de los 1920s.
La crianza de niños fue apoyada por una
red de servicios sociales. Sin embargo, el
sistema salarial y el hecho que mantuvieron la economía familiar hizo inevitable
que la crianza de niños fuera una responsabilidad individual. Eso, combinado con
una escasez de viviendas y una economía
insegura, convenció a muchas mujeres
que el aborto era su única opción.

www.icwpredflag.org
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Enero 30 —- “¡No al Veto Migratorio, No al
Muro! ¡Sí a un mundo comunista sin fronteras!”
declaraban las pancartas del PCOI en una protesta masiva en el aeropuerto de Los Ángeles.
Como un torrente de ira antirracista y solidaridad multirracial, cientos de miles se manifestaron
rápidamente en los aeropuertos de unas treinta
ciudades de EEUU contra el veto racista de
Trump contra refugiados y musulmanes de siete
países. Gente en todo el mundo denunció este racismo y fascismo.
En Seattle, los camaradas asistieron a una marcha pro-inmigrante que cerró el centro de la ciudad. Una camarada se encontró con una vecina
que conoció pocas horas antes en una organización del vecindario. Tuvieron una larga platica
acerca de cómo el comunismo destruirá las fronteras acabando con las naciones. No habrán “inmigrantes”, sólo una clase obrera mundial. Todos
haremos trabajo útil. Ellas planean reunirse
pronto de nuevo.
En Los Ángeles, miles marcharon por todo el
aeropuerto. Muchos tomaron fotos de nuestras
pancartas comunistas. Distribuimos 300 Bandera
Roja, todos lo que teníamos. Hubo conversaciones sobre como el comunismo significa un
mundo sin fronteras, naciones, racismo o esclavitud salarial. Nadie se verá obligado a emigrar
para huir del hambre o la guerra. Todo el mundo
será bienvenido en todas partes. Viajaremos libremente a diferentes partes del mundo para
aprender los unos de los otros.
Hablamos de la necesidad de la revolución.
Pasar o implementar “mejores” leyes de inmigración, como permitir que los que tienen residencia
legal puedan ingresar de nuevo a EE.UU., son reformas limitadas y temporales.
Los patrones usan sus fronteras para rebajar los
salarios, aterrorizar a los trabajadores y construir
el nacionalismo-patriotismo para la guerra. La
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única manera de acabar con el racismo contra los
inmigrantes, los trabajadores negros, latinos e indios americanos es aboliendo el capitalismo.
Cuando la revolución comunista libere cualquier
parte del mundo, los obreros, estudiantes y soldados comunistas seguirán movilizándose para
difundirlo mundialmente. Los obreros inmigrantes jugarán un papel directivo en esta lucha.
El racismo contra los musulmanes
Apenas horas después de entrar en vigencia el
veto, una mezquita fue reducida a cenizas en Victoria, Texas. Cerca de 19,000 personas han contribuido $ 900,000 para reconstruirla, repudiando
este ataque racista.
Dos días después, un terrorista racista mató a
seis feligreses en una mezquita, hiriendo a ocho
más, en Quebec, Canadá. Los desvaríos racistas
de Trump son directamente responsables. También lo es el racismo anti-musulmán que propagan los capitalistas en Canadá, la India, Francia
y otros países.
El veto migratorio de Trump y su plan de construir un muro para no dejar pasar inmigrantes latinoamericanos son ataques contra todos los
obreros. Su propósito es dividir a la clase obrera
y construir el nacionalismo-patriotismo para que
peleemos por EEUU en las próximas guerras.
Millones están indignados con este racismo y
xenofobia. Ellos están siendo cortejados por politiqueros liberales que quieren construir un patriotismo multi-racial y multi-nacional para
defender el capitalismo y para que no optemos
por la revolución comunista.
La única manera que las masas pueden alcanzar sus aspiraciones de terminar con el racismo
es con la revolución comunista.
Divisiones Entre los gobernantes de EEUU
El 30 de enero, Sally Yates, la fiscal general,
se negó a defender el veto migratorio de Trump.
Trump la despidió y nombró a alguien quien lo

haría.
El senador Charles Schumer y muchos otros
politiqueros republicanos y demócratas están denunciando el veto. Sus razones e intereses no son
los mismos que los de las masas airadas.
Estos politiqueros se oponen al veto porque
ofende y enoja a millones de personas en EEUU.
Los gobernantes de EE.UU. necesitan la lealtad
de estos para combatir y producir para sus próximas guerras. El veto aísla internacionalmente aún
más a los gobernantes de EEUU y ayuda a sus rivales. Limita su influencia, especialmente en los
países mayormente-musulmanes.
A Madeleine Albright le preocupa que daña los
“intereses de la seguridad nacional” de EEUU lo
cual alimentan la propaganda y ataques terroristas. Albright cuando fue Secretaria de Estado dijo
que las sanciones de Clinton contra Irak, que asesinaron a 500,000 niños iraquíes, “valieron el precio.”
El senador republicano pro-guerra, John
McCain, dice que el veto es una “herida autoinfligida, incompetente y miope”. Es tan amplia
que incluye a los intérpretes y otras personas que
ahora enfrentan la ira de las masas por ayudar a
la ocupación estadounidense de Irak. La estrategia imperialista de EEUU necesita la ayuda de
estos lacayos en los países que invaden. A cambio
les prometen la ciudadanía estadounidense.
Confiemos en la Clase Obrera
No en los Politiqueros capitalistas
Millones apoyan la solidaridad obrera, el antirracismo e internacionalismo. Estas son éticas comunistas. Somos una sola clase obrera, hermanos
y hermanas, en todo el mundo. Tenemos los mismos interese y necesidades: destruir el capitalismo racista y construir un mundo comunista
donde la contribución de todos será estimulada y
bienvenida y servirá para satisfacer las necesidades de todos. ¡Únete a nosotros!

La “Ley Mordaza” de Trump Matará a Miles de Mujeres en Todo el Mundo

Las reLaCiones soCiaLes CoMunistas, eL parto y
La saLuD De La Mujer
Enero 23— Trump comenzó sus órdenes ejecutivas con un ataque contra las mujeres en todo
el mundo. Concerniente al aborto, reintrodujo la
“ley mordaza” de la época de Ronald Reagan.
Esto causará directamente la muerte de miles de
mujeres de abortos clandestinos inseguros.
El capitalismo nunca ha valorado la vida de los
niños—o de adultos—de nuestra clase. Pone la
responsabilidad de la crianza de niños en las mujeres individuales, sus parejas y sus familias inmediatas. Sustituye a la “aldea” que necesitamos
para criar un niño con lo que Marx llamó el “nexo
del dinero.”
Masas de mujeres en todo el mundo no pueden
proveerles las necesidades básicas a sus hijos. Se
ven obligadas a tomar decisiones difíciles cuando
salen embarazadas. Las mujeres que no tienen acceso a la anticoncepción y al aborto legal barato
y seguro, a menudo toman la alternativa desespe-

rada de un aborto inseguro e ilegal. Miles de mujeres más morirán cada año debido a estos ataques contra los servicios de planificación
familiar.
La política exterior de EEUU desde la 2ª Guerra Mundial ha combinado el gasto masivo en lo
militar con una pequeña fracción para los servicios sociales. Esto supuestamente es para calmar
a las masas, mientras proyecta la imagen que los
imperialistas de EE.UU. son buena gente. Una
fracción aún más pequeña de este presupuesto va
a las clínicas de salud de países empobrecidos por
el imperialismo.
Ya es ilegal usar fondos de EEUU para dar
abortos. La “ley mordaza” va mucho más allá de
eso. Significa que clínicas que reciben fondos de
EEUU no pueden utilizar otros fondos para proveer abortos o incluso para recomendarles prove-
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